
Juventino Rosas, Guanajuato a 19 de Abril del 2010 

 

ACUERDOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ JESÚS LUIS LERMA MACÍAS 

MESES A REPORTAR: ENERO, FEBRERO  Y  MARZO 2010 

 

1 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 09  DE FECHA  19  DE ENERO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 5.-  Se aprobó por unanimidad de votos la donación del terreno para la 
construcción del módulo de afiliación al Seguro Popular. 

Punto 6.- Se aprobó con ocho votos a favor y dos en contra por parte de los 
representantes de la fracción panista la reubicación del sitio de taxis “Jardín” a su 
antiguo lugar frente al portal Manuel Othon. 

Punto 7.- Se aprobó con ocho votos a favor y dos en contra por parte de los 
representantes de la fracción panista la reubicación del sitio de taxis “Juventino 
Rosas” a su antiguo lugar frente al portal Amado Nervo. 

Punto 8.- Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación de miembros de 
COMUDAJ. 

Punto 9.- Se aprueba por unanimidad de votos  la abrogación del Reglamento para la 
creación del Consejo Turístico del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas 
Guanajuato, para quedar como sigue: “Reglamento de Turismo para el Municipio de 
Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato”. 

Punto 10.- Se aprobó por unanimidad de votos la baja de la unidad 77 setenta y siete 
adscrita a la Director General de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Ecología la cual 
tiene la siguiente descripción: marca CHEVROLET, S-10 diez, pick up, modelo 1998 mil 
novecientos noventa y ocho con número de serie 1GCCS1444WK255788, ya que dicha 
unidad fue declarada pérdida total por parte de la empresa ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 

 Punto 11 a).- Se aprueba con ocho votos a favor y uno en contra de la Regidora Rosa 

Acosta Cano la remoción del Contralor Municipal. 



Punto 11 b).-  Se aprobó por unanimidad de votos la ratificación de los 
nombramientos de los Integrantes del CMAPAJ. 

Punto 11 c).- Se aprobó por unanimidad de votos  la integración del Consejo 

Municipal de Consulta y Participación Ciudadana. 

Punto 11 d).- Se aprobó la designación  de Claudia Patricia Sánchez Ramos como  
encargada del despacho de Contraloría Municipal con ocho votos a favor y uno en 

contra de la Regidora Rosa Acosta Cano. 

2 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 10  DE FECHA  28  DE ENERO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 4.- Se aprobó por unanimidad de votos que la propuesta del personal que haya 
de ser contratado para el auxilio en el desempeño de las funciones de Contraloría 
Municipal se decidirá hasta que se nombre Titular de Contraloría. 

Punto 5.- Se aprobó por unanimidad de votos  el no autorizar la cantidad de 
$2´000.000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), que se solicitan sino que los 
integrantes del ayuntamiento disponen que únicamente sea la cantidad de 
$1’000.000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)  o hasta $1’100.000.00 (Un Millón 
Cien Mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de las negociaciones con los propietarios o 
poseedores de los terrenos afectados por dicha obra, informando los resultados 
obtenidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Punto 6.- Se aprobó por unanimidad de votos la integración de Consejo Municipal de 

Coordinación de Seguridad Pública. 

Punto 7.- Se aprobó por unanimidad de votos la asignación de recurso por un monto 
de $4’476,451.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Un pesos 00/100M.N.), con  la finalidad de contar con recurso financiero 
para ingresar al Programa Hábitat Ejercicio Fiscal 2010 dos mil diez. 

Punto 8.-  Se aprueba por unanimidad de votos proyecto de alto impacto social de 
Micro Plantas Tratadoras de Agua en la zona rural y en las comunidades de alta y muy 
alta marginalidad que no cuentan con agua, alcantarillado ni excusado. 

3 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 11  DE FECHA  28  DE ENERO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 3.- Se aprueba con ocho votos a favor y dos en contra por parte de la fracción 
Panista la propuesta de nombramiento del Contralor Municipal Titular y acto seguido 
toma de protesta. 

 



EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4    ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 12  DE FECHA  03  DE FEBRERO DE 2010, DONDE 
SE APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 3.- Se aprobó con ocho votos a favor y dos en contra por parte de la fracción 
panista el orden del día. 

Punto 4.- Se aprobó por unanimidad de votos la integración del Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

Punto 5.- Se aprobó por unanimidad de votos la ratificación de los nombramientos de 
los integrantes del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  

Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas. 

Punto 6.- Se aprobó por unanimidad trabajar con las comunidades de alto grado de 
marginación a través del Programa de Red Móvil. 

Punto 7.- Se aprobó por unanimidad de votos la ratificación de los nombramientos de 
los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Vivienda de Juventino 
Rosas. 

Punto 8.- Se aprobó con ocho votos a favor y dos en contra por parte de la fracción 
Panista la propuesta del personal que haya de ser contratado para el auxilio en el 
desempeño de las funciones de la dependencia a su cargo. 

 

 

   120  Constancias de Identidad 

5 Constancias de Dependencia Económica 

17 Constancias de Ingresos 

10 Constancias de Insolvencia Económica 

20 Constancias de Residencia 

1 Constancia de Recomendación 

48 Permisos Varios 

12 Certificaciones de Puntos 



5 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 13  DE FECHA  10  DE FEBRERO DE 2010, DONDE 
SE APROBÓ LO SIGUIENTE: 

Punto 3.- Se aprobó con siete votos a favor y dos en contra por parte de los 

representantes Panistas  el orden del día. 

Punto 4.- Se aprobó por unanimidad de votos la autorización para continuar con el 
apoyo económico del programa Setenta y Tantos para las personas que son de escasos 

recursos. 

Punto 5.- Informe trimestral de INMUVI correspondiente a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del 2009 no se acepta hasta un tanto el personal técnico 
aclare las dudas e inquietudes de dicho informe detectadas por los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

Punto 6.- Se aprobó por unanimidad de votos de la donación del Vehículo Sentra, 
Color Blanco con Placas GNP-88-42 Modelo 1998, con número de Serie: 
3N1DB41S7WK027350, el cual se encuentra bajo resguardo de la Coordinación de 

Vialidad 

Punto 7.- Se llegó al acuerdo que respecto a la solicitud de apoyo a Antonio Ramírez 
Lara para su hija con discapacidad Miriam Ramírez Pérez se canalizará al DIF 
municipal para que una trabajadora social investigue e informe al H. Ayuntamiento  y 
así se pueda determinar  lo conducente. 

Punto 8.- Se aprobó la Reelección de los Delegados Municipales  con 7 votos a favor y 
2 en contra por parte de los representantes Panistas  dentro del Proyecto de 
Convocatoria para la elección de Delegados Municipales, además se acordó integrar 4 
comisiones que coordinarán el proceso electoral de los Delegados Municipales 

Punto 9.- Se aprobó con siete votos a favor y dos en contra por parte de los 
representantes Panistas  el Plan de Gobierno Municipal 2009-2012. 

6    ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 14  DE FECHA  26 Y 27   DE FEBRERO DE 2010, 
DONDE SE APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 4.- Se aprueba por unanimidad de votos la lectura del acta No.5  

Punto 5.- Se dan por enterados los integrantes del H. Ayuntamiento sobre el informe 
trimestral  de actividades correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre del 2009 por parte del (SMDIF) 

Punto 6.- Se dan por enterados los integrantes del H. Ayuntamiento sobre el informe 
trimestral  de actividades correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2009 por parte de IMUVI. 



Punto 7.- Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de asignación de recurso 
por la cantidad de $619,759.14 que le corresponde aportar al municipio para el 

Programa de Ahorro y Subsidio para la vivienda “Tu Casa Ejercicio Fiscal 2010”. 

Punto 8.- Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de Lineamientos Generales 
en materia de Racionalidad Austeridad y Disciplina Presupuestal del Municipio. 

Punto 9.- Se aprueba por unanimidad de votos la compra de uniformes  para el 

personal administrativo del municipio. 

Punto 10.- Se aprueba por unanimidad de votos asignar la cantidad de $100,000.00 
como tope máximo para la adquisición de seguros de vida y el importe de las primas 

que cubran el personal de Seguridad Pública. 

Punto 11 y 12.- Se aprueba por unanimidad de votos que la estatua de bronce del 
músico de Juventino Rosas será reubicada en la salida a Salamanca en un espacio 

cercano al SABES. 

Punto 13.- Se aprueba por unanimidad de votos el otorgamiento de apoyo económico 
al velador de escuela “Juventino Rosas”. 

Punto 14.- Se canalizará a Coordinación de Educación las solicitudes formuladas por 
3 estudiantes. 

Punto 15.- Quedará pendiente la autorización de permiso para la venta del 
Fraccionamiento “La Palmita” propiedad del C. Bonifacio Rodríguez Espinoza, hasta 
que el Director de Desarrollo Urbano anexe la información necesaria para aclarar el 
punto respecto del número de lotes que iniciaron y fueron registrados en el 

fraccionamiento. 

Punto 16.- Se aprueba por unanimidad de votos el apoyo económico por la cantidad 
de $2,000.00 para cubrir gastos generados  por CASSA. 

Punto 17 a.- Se dan por enterados del proyecto relacionado con un centro de atención 
materno-infantil en la comunidad de Santiago de cuenda mismo que será presentado 
por el Doctor Uver  Martínez Camacho. 

Punto 17 b.-  Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta que hizo el Síndico 
apoyado por los Regidores en el sentido de que la Tesorera Municipal informe previo 
a los integrantes sobre la existencia de recursos económicos antes de someter las 
respectivas solicitudes a su consideración. 

Punto 17 c.- Se aprueba por unanimidad de votos que las Sesiones Ordinarias de 
Ayuntamiento se calendaricen la segunda y la última semana semanas de mes. 



Punto 17 d.- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización del Programa de 
Modernización 2010 al Comercio Detallista en marcha 

Punto 17 e.- Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto para la realización de la 
Feria Juventino Rosas Bicentenario 2010, la que se realizará del 30 de Abril al 09 de 
Mayo 

EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 15  DE FECHA  12 DE MARZO DE 2010, DONDE 
SE APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 4.- Se aprueba por unanimidad de votos la lectura del acta 6 seis. 

Punto 5.- Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de apoyo económico para 
el pago del agua, luz y renta mensual de las plazas comunitarias de Juventino Rosas I, 
Juventino Rosas II, y Santiago de Cuenda 

Punto 6.- Se dan por enterados del informe trimestral de actividades por parte de  
COMUDAJ correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Punto 7.- Se dan por enterados del informe trimestral de actividades por parte de 
CMAPAJ correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Punto 8.- No se acepta como válido el informe trimestral de actividades por parte de 
Casa de la Cultura. 

   96 Constancias de Identidad 

02 Constancias de Dependencia Económica 

10 Constancias de Ingresos 

02 Constancias de Insolvencia Económica 

15 Constancias de Residencia 

02 Constancia de Recomendación 

36 Permisos Varios 

15 Certificaciones de Puntos 

21 Acuerdos 



Punto 9.- Se dan por enterados sobre el Proyecto para invertir en una planta de 
transformación de reciclaje de polímeros en esta ciudad, asimismo se autoriza la 
celebración del convenio de la empresa  solicitante y el municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. 

Punto 10.- Se instruye a la Tesorera Municipal para que revise el Presupuesto 
Financiero y Programático de 2010 y así determine si se podrá otorgar el apoyo 
económico para el proyecto del Centro de Esterilización Permanente de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. 

Punto 11.- Se instruye a la Tesorera Municipal para que revise el Presupuesto 
Financiero y Programático de 2010 y así determine si se podrá otorgar el apoyo 
económico para cubrir los gastos relacionados con la asociación civil del Cuerpo de 

Bomberos de Juventino Rosas. 

Punto 12.- Se instruye al Director de Asuntos Jurídicos y a la Coordinación de 
Ingresos para que cite a los propietarios de terrenos la colonia La Torna y realicen el 

pago correspondiente al adeudo que tienen para la electrificación de dicha colonia. 

Punto 13.- Se  aprueba por unanimidad de votos el cambio de denominación de uso 
de suelo del C. Atenógenes  Rodríguez López quedando de la siguiente manera: 
“Expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado”, por ser la 
incorrecta la denominación que tenía anteriormente. 

Punto 14.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación del  Presupuesto 
Financiero  de Ingresos, Egresos y Programático, así como para el cierre del ejercicio 
fiscal 2009. 

Punto 15.- Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de áreas CAISES de Juventino Rosas, aportando el 
municipio la cantidad de $818,286.60 

Punto 16 a).- Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de fondo de 
comunidades saludables enfocado a mejorar el control prenatal y disminuir la muerte 
materna en la UMAPS de Santiago de Cuenda, aportando el municipio la cantidad de 

$167,191.40. 

Punto 16 b).- Se aprueba por unanimidad de votos que la Presidencia Municipal 
contribuya con el 25% del gasto operativo de la Universidad Politécnica cuyo pago ha 
requerido el Rector de dicha Institución para que el H. Ayuntamiento otorgue la 
cantidad de $1’811,871.84, que determinada de manera mensual cubrirá el expresado 
requerimiento. 

Punto 16 c).- Se  aprueba por unanimidad de votos la petición que hizo el C. 
Presidente Municipal Ing. Pablo Freyre Prieto para que se autorice la anuencia o 



autorización de que el municipio pueda válidamente trabajar de manera coordinada 
con el Programa Federal FONHAPO. 

Punto 16 d).-  Se aprueba con siete votos a favor y 2 en desacuerdo de la solicitud de 
licencia por tiempo indefinido del Director de Seguridad Pública así como designar al 
Lic. Juan  Pablo Tovar Robles como encargado del Despacho de Seguridad Pública. 

Punto 16 e).- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización para que al DIF 
municipal se le haga un préstamo a través de  Tesorería Municipal por la cantidad de 
$160,000.00 y así pueda organizar, coordinar el evento de las reinas de la Feria y Baile 

de Coronación. 

Punto 16 f).- Queda pendiente el estudio para la aprobación del Proyecto de 
Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable de Santa 
Cruz de Juventino Rosas. 

Punto 16 g).- Se aprueba por unanimidad de votos la conformación de una Comisión  
de Reglamentos, designada de entre los miembros de dicho Órgano Colegiado, por 
este conducto lo expresa formalmente, designándose al efecto como integrantes de la 
misma a los Regidores José Huerta Arredondo, Dr. Miguel Ángel Xoconoxtle Herrera, 
Angélica Tovar Acosta y  Serafín Prieto Álvarez, miembros  de cada uno de los Partidos 

Políticos representados en este Cuerpo  Edilicio. 

6  ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 16  DE FECHA  25  DE MARZO Y 08 DE ABRIL DE 
2010, DONDE SE APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 4.- Se aprueba por unanimidad de votos la lectura del acta 7. 

Punto 5.-Se aprueba por unanimidad de votos el redondeo de centavos en las 
Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2010. 

Punto 6.- Se dan por enterados de la Solicitud por parte de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización para que los Integrantes del  Ayuntamiento formulen las propuestas y 
observaciones que se estimen necesarias respecto de la iniciativa de Ley de Proyectos 
de Prestación de Servicios para el Estado y Municipios de Guanajuato referentes a 
reformas y adiciones a varios dispositivos de los ordenamientos legales. 

Punto 7.- Se aprueba por unanimidad de votos las Disposiciones Administrativas de 
Recaudación Exclusivas para la Expo Feria Bicentenario 2010 de este Municipio de 
Juventino Rosas. 

Punto 8.-  Se aprueba por unanimidad de votos el reconocimiento formal del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable como Instancia de Planeación y Gestión 
Territorial Municipal, así como su Plan Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable. 



Punto 9.- Se instruye al Director de Obras Públicas para que acuda a la 
Telesecundaria 505 de San Antonio de Romerillo y haga un presupuesto y pregunte a 
los peticionarios que aportación pueden ofrecer para  la solicitud de apoyo con el 
concreto de la cancha de básquet-bol  

Punto 10.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Central” pueda 

ocupar espacios para sus unidades.  

Punto 11.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Boulevard” 
pueda ocupar espacios para sus unidades.  

Punto 12.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Santa Cruz” 

pueda ocupar espacios para sus unidades.  

Punto 13.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Santiago de 
Cuenda” pueda ocupar espacios para sus unidades.  

Punto 14.- Quedará pendiente el informe trimestral de actividades correspondiente a 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre por parte de Casa de la Cultura 
“Juventino Rosas”  

Punto 15 a).- Se aprueba por unanimidad de votos la primera modificación al 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2010. 

Punto 15 b).- Se aprueba por unanimidad de votos la renovación del contrato de  
Comodato  del Municipio de Juventino Rosas con TELECOMM TELEGRAFOS. 

Punto 16 c).- Se turnara a la Comisión de Obras para que de seguimiento y 
comunique los avances sobre el apoyo económico para remodelar los sanitarios del 
Jardín de niños “Francisco Javier Mina” que se encuentran en muy mal estado. 

Punto 16 d).- Se aprueba por unanimidad de votos la donación de un automóvil 
marca Nissan Tsuru GSI, Sedan, Modelo1996 al DIF Municipal  

 

 

 

 

 

 

 



EN EL MES DE MARZO SE REALIZARON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: P.J.  Paola López Sierra 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

LIC. JOSE JESUS LUIS LERMA MACIAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

   106 Constancias de Identidad 

02 Constancias de Dependencia Económica 

33 Constancias de Ingresos 

02 Constancias de Insolvencia Económica 

56 Constancias de Residencia 

0 Constancia de Recomendación 

14 Permisos Varios 

7 Certificaciones de Puntos 

21 Acuerdos 



Juventino Rosas, Guanajuato a 05 de Junio del 2010 

 

ACUERDOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ JESÚS LUIS LERMA MACÍAS 

MESES A REPORTAR: ABRIL, MAYO, JUNIO 2010 

1 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 17  DE FECHA  28 DE ABRIL DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 5.- Se aprobó por unanimidad de votos el retomar el punto de acuerdo No. 9 de 
fecha 19 Enero de 2010, y una vez retomado y analizado se aprueba el Reglamento 
para la  creación del Consejo Turístico de este municipio,, mediante la adecuación 
contenida en el respectivo anexo del escrito de cuenta;      

Punto 6.- Se aprobó formar una Comisión integrada por las regidoras Santa Pantoja 
Lugo, Angélica Tovar Acosta y Rosa Acosta Cano, mismas que coordinadas con el 
Director del SMDIF, buscarán los conductos necesarios para obtener recurso para la 
compra de una fotocopiadora que será utilizada en el SMDIF, la que tiene un costo 

aproximado de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.).    

Punto 7.- Se aprueba por unanimidad de votos la celebración del convenio tendiente a 
obtener apoyo de la empresa APEX para concretar la reparación de la ambulancia del 
Cuerpo de Bomberos, aportando el 50% cincuenta por ciento cada una de las partes y, 
en consecuencia, el otorgamiento de apoyo económico por la cantidad de $23,000.00 
que corresponden al referido Patronato del Cuerpo de Bomberos, instruyéndose a la 
Tesorera Municipal para que realice los movimientos correspondientes.        

Punto 8.-  Se aprueba por unanimidad de votos  el cambio de Circulación de la Calle 
Adolfo López Mateos que actualmente se encuentra de Sur a Norte, para quedar de 
Norte a Sur, únicamente entre las calles Primo de Verdad y Corregidora. 

Punto 9.- Se aprueba por unanimidad de votos la reubicación de la parada de ascenso 
y descenso de pasaje ubicada en Hidalgo casi esquina con Allende a Hidalgo esquina 
con Aldama. 

 

 



Punto 10.-  Se acuerda que quedará pendiente el apoyo para evitar que se les cobre la 
renta del local que está ocupando personal de la empresa flecha amarilla en la Central 
de Autobuses de este municipio con el objetivo de brindar un mejor servicio al 
público, hasta que se revise el Reglamento Interior de la Central y se recabe mayor 
información.  

Punto 11.- Se aprueba por unanimidad de votos el  otorgar apoyo económico de 
$600.00 (Seiscientos Pesos M.N.) quincenales y otro hasta por $10,000.00 (Diez Mil 
Pesos M.N.) para gastos médicos, por no contar con Seguro Social a María de Jesús 
González Lira Ex integrante de la planta laboral de Casa de la Cultura Municipal. 

Punto 12.- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización del  cambio de 
nombre de cuenta denominada Coord. Interinstitucional por el nombre Mobiliario y 
Equipo de Oficina, quedándole asignado el recurso de la cuenta en sustitución, el que 
corresponde a la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos M.N.), en la Dirección 

General  de Desarrollo Social. 

Punto 13.- Se aprueba por unanimidad de votos el considerar dentro del inventario 
de bienes muebles de la Dirección de Desarrollo Social, el alta de un autobús de 41 
pasajeros, con las siguientes características: unidad 108, número de serie BX-
37350*00607, N/S MOTOR 3K3601340-1 modelo 1997, marca cayada. 

Punto 14 a).- Se aprueba por unanimidad de votos el cambio de uso de suelo  y la 
autorización para la celebración del convenio de servidumbre entre el Señor Pedro 
Torres Medrano titular del Terreno que  se va a donar al municipio y el Comité de 
Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad. 

Punto 14 b).-  Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de apoyo económico a 
los usuarios de la presa Guadalupe Otates A.C. por concepto de instalación de la 
infraestructura hidráulica para la conducción de agua de la mencionada presa a los 
terrenos de los usuarios, por la cantidad de $198,425.00 (Ciento Noventa y Ocho Mil, 
Cuatrocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N)  de los que se hará una aportación de 
$100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N) que se tomará de la partida asignada a los 
ciudadanos Regidores para la compra de de un vehículo y los $98,425.00 (Noventa y 
Ocho Mil, Cuatrocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N) restantes se tomarán de las 
partidas que sean factibles presupuestalmente, a condición de que a la brevedad 
posible, los beneficiarios harán llegar una lista o padrón integral de usuarios, ante el 
ciudadano Presidente Municipal , con copia para cada uno de los Regidores, Síndico y 
Secretario del H. Ayuntamiento y programen  una asamblea especial para recibir el 
recurso de que se trata. Además se comprometen  a apoyar al Municipio con un 
derecho de agua para el mantenimiento de parques, jardines, espacios deportivos o 
aquellos que se tenga a bien determinar. 

 



EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 18  DE FECHA  15 DE MAYO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 4.- Se aprueba por unanimidad de votos las designaciones para ocupar los 
cargos de Delegados y Subdelegados que hace el Presidente Municipal, con la 
observación por parte de los Regidores Miguel Ángel Xoconoxtle Herrera y Rosa 
Acosta Cano que están en desacuerdo con el método que utilizo el Presidente 
Municipal para designar a los Delegados de las comunidades de Naranjillo, Casas 

Blancas y San José de Merino. 

Punto 5.- Se aprueba por Unanimidad de votos que el Ciudadano Presidente 
Municipal Ing. Pablo Freyre Prieto proceda a tomar la protesta de ley  al cargo que 
desempeñarán como Delegados y Subdelegados de este Municipio. 

 

3 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 19  DE FECHA  27 DE MAYO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 5.- Se tiene por presentado el Plan de Trabajo anual 2010 por parte de la 
Contraloría Municipal. 

   98 Constancias de Identidad 

6 Constancias de Dependencia Económica 

109 Constancias de Ingresos 

1 Constancias de Insolvencia Económica 

102 Constancias de Residencia 

4 Constancia de Recomendación 

37 Permisos Varios 

17 Certificaciones de Puntos 

11 Acuerdos 

28 Certificaciones Varias 



Punto 6.- Se tienen por presentados los informes correspondientes a los periodos del 
10 de octubre al 10 de diciembre del 2009 y 11 de diciembre del 2009 al 10 de febrero 
del 2010, por la  C.P. Claudia Patricia Sánchez ramos, Contralor Municipal. 
 
Punto 7.-  Se aprueba por unanimidad de votos ajustar el precio de la semilla de maíz 
(374 c) apta para la siembra  de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n)  a $400.00  
(cuatrocientos  pesos 00/100 m.n), haciendo la observación que se debe informar a 
los compradores  que el porcentaje de germinación de dicha semilla corresponde a un 
88%, además de que se facilita al solicitante para que pueda válidamente comerciarla 
a crédito, previa aceptación y firma de un pagaré por parte del comprador. 
 
Punto 8.- Se aprueba solicitar al Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Alfredo Rodríguez 
Ortega, informe al Órgano Colegiado si en la Dirección a su cargo existe algún 
convenio con las empresas que laboran en la central de autobuses, para subsanar la 
observación de la Contraloría Municipal y se aprueba apoyar a todos los 
concesionarios usuarios de la Central de Autobuses local para exentarlos del pago de 
renta, mediante la celebración de un contrato de comodato, por el tiempo que dure 
está Administración 2009-2012. 
 

Punto 11.- Se tiene por PRESENTADO el informe de actividades realizadas por el Lic. 
Juan Pablo Tovar Robles a partir del momento en que fue designado Encargado de 
Despacho de la Dirección de Seguridad Pública. 

Punto 12.- Se aprueba por unanimidad de votos la apertura de la cuenta para realizar 
la adquisición del equipo necesario de radios de comunicación, puesto que la 
Coordinación  a su cargo tiene una partida asignada al mantenimiento de equipo pero 
esta es sólo aplicable para la reparación y mantenimiento de radios de comunicación y 
no para su adquisición. 

Punto 15.- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización para llevar a efecto la 
consulta ciudadana  que permita conocer las opiniones, propuestas, dudas y 
sugerencias que los ciudadanos y habitantes en general de este municipio, 
primordialmente los de la Cabecera Municipal, viertan sobre el particular, en base a 
los datos, gráficos, estadísticas, planos y demás documentos informativos que estarán 
a disposición de las personas que deseen participar en la consulta de referencia. 

Punto 16.- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización de venta de lotes del 
fraccionamiento “Democracia”, mediante la celebración de un CONVENIO en el que se 
especifiquen: plazo para urbanizar, no mayor de un año; plazo perentorio para la 
escrituración del 12 % doce porciento del terreno, que corresponde al Municipio 
como área de donación; fijación del porcentaje de terrenos o lotes vendibles, en un 25 
% veinticinco porciento, y establecimiento de una garantía equivalente a otro 25% 
veinticinco porciento del terreno vendible. 



Punto 17.- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización de venta de lotes del 
Fraccionamiento “La Palmita”, mediante la celebración de un CONVENIO en el cual se 
establezca: que debe pagar los impuestos y derechos que tiene pendientes de cubrir, 
que ascienden a la cantidad de $20,259.66 veinte mil doscientos cincuenta y nueve 
pesos 66/100; que se mantenga el mismo número de lotes que se tenía autorizado con 
anterioridad por el Ayuntamiento 2000-2003; que el número de lotes del terreno que 
se pretende que quede en garantía, es el  equivalente a 42 lotes que conforman 3 
manzanas, que constituye un 25 % veinticinco porciento y, finalmente, que la 
superficie vendible de lotes es igualmente equivalente a un 25 % veinticinco 
porciento. 

Punto 18.- Se aprueba con cuatro votos a favor y seis en contra él NO AUTORIZAR la 
venta de lotes del fraccionamiento “La Haciendita” 

Punto 19.- Se aprueba por unanimidad de votos la nueva propuesta de traza del 
fraccionamiento “Los Huertos” y la referente al análisis y, en su caso, aprobación del 
proyecto de CONVENIO para el funcionamiento interno del expresado 
fraccionamiento. 

Punto 20.- Se aprueba por unanimidad de votos el cambio de uso de suelo para la 
erección de la capilla del Señor de la Misericordia en el fraccionamiento “Praderas del 
Sol II”. 

Punto 21 d).- Se aprueba por unanimidad de votos el apoyo solicitado por el 
Coordinador de Ecología Miguel Ángel Rodríguez Mendoza para llevar a cabo el 
proyecto denominado “Equipamiento de Contenedores” (de residuos sólidos), 
correspondiendo aportar al Municipio un peso por cada uno que erogue el Instituto de 
Ecología del Estado. 

Punto 21 c).- Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del Regidor Serafín 
Prieto Álvarez  para que todas las dependencias de la Administración Municipal en 
funciones rindan un informe por escrito ante los ciudadanos Síndico y Regidores  de 
las actividades que han realizado desde el inicio de labores de esta Administración 
hasta la fecha. 

EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON: 

  66 Constancias de Identidad 

1 Constancias de Dependencia Económica 

33 Constancias de Ingresos 

1 Constancias de Insolvencia Económica 



 

 

 

 

 

 

 

4 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 20  DE FECHA  18 DE JUNIO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 5.-  Se aprueba por unanimidad de votos la condonación del 90% de recargos, 
multas y gastos de ejecución por el pago del impuesto predial en rezago, asimismo se 
acuerda que en caso de que el moroso tenga la disposición de pagar se podrá celebrar 
con él un convenio cuya finalidad del mismo es tener la mayor recaudación para el 
Municipio, clausulando, en su caso como plazo máximo hasta el 31 de Diciembre del 
presente para cubrir sus adeudos, facultando además a la Tesorera Municipal y al 
Coordinador de Ingresos para que sin otro requisito, con la simple exhibición de la 
credencial de elector u otro documento que a juicio de dichos funcionarios acredite la 
identidad de los interesados, éstos puedan válidamente tramitar y cubrir sus adeudos 
de impuesto predial en rezago. 

Punto 6.- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización de condonación del 
pago por concepto de terreno para gaveta, a las personas que requieren el servicio de 
inhumación y cuya condición económica es precaria. 

Punto 9.- Se dan por ENTERADOS del Informe Trimestral correspondiente a los 

meses de Enero, Febrero y Marzo de 2010 por parte de Casa de la Cultura. 

Punto 10.- Se dan por ENTERADOS del Informe Trimestral correspondiente a los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2010 por parte de IMUVI. 

Punto 11.- Se dan por ENTERADOS del Informe Trimestral correspondiente a los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2010 por parte de SMDIF. 

Punto 13.- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización al Cuerpo de 
Bomberos para llevar a cabo actividades que recaben fondos para adquirir una 
maquina de ataque rápido. 

 

63 Constancias de Residencia 

2 Constancia de Recomendación 

35 Permisos Varios 

14 Certificaciones de Puntos 

21 Acuerdos 

28 Certificaciones Varias 



 

 

Punto 14.- Se dan por enterados los Ediles que el Lic. Ricardo René Meléndez 
Hernández  se reincorpora a sus actividades en la Dirección que tiene a su cargo por 
haberse vencido el plazo de su Licencia. 

Punto 15.- Se aprueba por unanimidad de votos el Acta de Instalación de la Comisión 
de Reglamentos celebrada el 17 de Mayo de 2010. 

5 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 21  DE FECHA  30 DE JUNIO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 5.- Se aprueba la propuesta y, en su caso, la ratificación de los nombres y 
cargos de los integrantes del Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal    
(COPLADEM). 

Punto 6.- Se aprueba por unanimidad de votos, la creación de dos plazas en Secretaría 
de Ayuntamiento, las cuales corresponden al mismo puesto de Asesor Jurídico, pero 
con un sueldo quincenal menor, y el puesto de Secretaria. Así mismo se autoriza la 
incorporación a la plantilla de empleados municipales. Quedando de la siguiente 
manera: 

Presupuesto actual 
quincenal 

Presupuesto propuesto Observaciones 

Asesor Jurídico $6,002.00 Asesor Jurídico $3,602.00 
Secretaría         $2,400.00 

Se considera que de un 
sueldo de Coordinador se 
crean 2 plazas. 

 

Punto 7.- Se aprueba por unanimidad de votos la creación de la plaza de Coordinador 
Operativo en la Dirección de Seguridad Pública con una percepción quincenal de 
$6,002.00 (Seis mil dos pesos 00/100 M.N)., misma que será ocupada por el Lic. Juan 

Pablo Tovar Robles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

LIC. JOSE JESUS LUIS LERMA MACIAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

   93 Constancias de Identidad 

5 Constancias de Dependencia Económica 

65 Constancias de Ingresos 

6 Constancias de Insolvencia Económica 

36 Constancias de Residencia 

5 Constancia de Recomendación 

45 Permisos Varios 

15 Certificaciones de Puntos 

21 Acuerdos 

278 Certificaciones Varias 



 

Juventino Rosas, Guanajuato a 04 de Agosto del 2010 

 

ACUERDOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ JESÚS LUIS LERMA MACÍAS 

MESES A REPORTAR: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2010 

1 ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 22  DE FECHA  14 DE JULIO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 5.- Se aprueba el no autorizar el incremento del pasaje por la cantidad de 

$1.00 un peso moneda nacional, hasta que los concesionarios de la ruta Juventino 

Rosas – Santiago de Cuendá cumplan con los requisitos que marca la Ley y 

actualicen sus unidades de pasaje y sean modelos 2011. 

Punto 6.- Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del Programa General 

de Obra 2010, de la Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología, cuyo 

Programa previamente fue propuesto, aprobado y priorizado por el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). 

Punto 7.- Se aprueba por unanimidad de votos aceptar la oferta educativa de la 

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato para instalar un espacio educativo en el 

municipio, con el compromiso que a la brevedad posible se celebrará un convenio con 

la UVEG. 

Punto 7 b).- Se aprueba por unanimidad de votos la autorización para que el Recinto 

Oficial donde se llevará a cabo el 1er. Informe de Gobierno sea el Salón Silver´s 

ubicado en la calle Gustavo Cabrera # 222 y habilitar el día 24 de Septiembre del año 

en curso a las 10:00 diez  horas. 

Punto 7 c).- Se aprueba por unanimidad de votos que se integre provisionalmente un 

comité hasta que se reforme el Reglamento del Comité de Agua Potable y 

Alcantarillado para el Municipio y posterior sea publicado integrado por ambos bandos 

y que se designe por parte de esta Presidencia una persona que sirva como mediador 



para evitar confrontaciones con ambas partes, de tal manera que será imparcial y 

servirá como medio de comunicación para el Ayuntamiento. 

 

ACTA DE SESIÓN  NÚMERO 23  DE FECHA  29  DE JULIO DE 2010, DONDE SE 
APROBÓ  LO SIGUIENTE: 

Punto 4.- Se aprueba por unanimidad de votos la lectura del acta 7. 

Punto 5.-Se aprueba por unanimidad de votos el redondeo de centavos en las 

Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2010. 

Punto 6.- Se dan por enterados de la Solicitud por parte de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización para que los Integrantes del  Ayuntamiento formulen las propuestas y 
observaciones que se estimen necesarias respecto de la iniciativa de Ley de Proyectos 
de Prestación de Servicios para el Estado y Municipios de Guanajuato referentes a 
reformas y adiciones a varios dispositivos de los ordenamientos legales. 

Punto 7.- Se aprueba por unanimidad de votos las Disposiciones Administrativas de 
Recaudación Exclusivas para la Expo Feria Bicentenario 2010 de este Municipio de 
Juventino Rosas. 

Punto 8.-  Se aprueba por unanimidad de votos el reconocimiento formal del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable como Instancia de Planeación y Gestión 
Territorial Municipal, así como su Plan Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable. 

Punto 9.- Se instruye al Director de Obras Públicas para que acuda a la 
Telesecundaria 505 de San Antonio de Romerillo y haga un presupuesto y pregunte a 
los peticionarios que aportación pueden ofrecer para  la solicitud de apoyo con el 
concreto de la cancha de básquet-bol  

Punto 10.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Central” pueda 
ocupar espacios para sus unidades.  

Punto 11.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Boulevard” 
pueda ocupar espacios para sus unidades.  

Punto 12.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Santa Cruz” 
pueda ocupar espacios para sus unidades.  

Punto 13.- Se aprueba por unanimidad de votos que el sitio de taxis “Santiago de 
Cuenda” pueda ocupar espacios para sus unidades.  



Punto 14.- Quedará pendiente el informe trimestral de actividades correspondiente a 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre por parte de Casa de la Cultura 

“Juventino Rosas”  

Punto 15 a).- Se aprueba por unanimidad de votos la primera modificación al 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2010. 

Punto 15 b).- Se aprueba por unanimidad de votos la renovación del contrato de  

Comodato  del Municipio de Juventino Rosas con TELECOMM TELEGRAFOS. 

Punto 16 c).- Se turnara a la Comisión de Obras para que de seguimiento y 
comunique los avances sobre el apoyo económico para remodelar los sanitarios del 

Jardín de niños “Francisco Javier Mina” que se encuentran en muy mal estado. 

Punto 16 d).- Se aprueba por unanimidad de votos la donación de un automóvil 
marca Nissan Tsuru GSI, Sedan, Modelo1996 al DIF Municipal  

 

EN EL MES DE MARZO SE REALIZARON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: P.J.  Paola López Sierra 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

   106 Constancias de Identidad 

02 Constancias de Dependencia Económica 

33 Constancias de Ingresos 

02 Constancias de Insolvencia Económica 

56 Constancias de Residencia 

0 Constancia de Recomendación 

14 Permisos Varios 

7 Certificaciones de Puntos 

21 Acuerdos 



 

LIC. JOSE JESUS LUIS LERMA MACIAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 


